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LLENG. CASTELLANA 3r ESO (grup reduït) INCLUSIÓ EDUCATIVA 
Adreçada a l’alumnat amb necessitats educatives  que no ha assolit les competències de 6è de 
primària i que necessita el suport del grup reduït per millorar l’aprenentatge. 

Competències treballades durant el curs 
Dimensión comprensión lectora 

• Competencia 1. Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos escritos de              

la vida cotidiana, los medios de comunicación y académicos para comprenderlos. 

• Competencia 2. Reconocer los géneros de texto, la estructura y su formato, e interpretar los                

rasgos léxicos y morfosintácticos para comprenderlo. 

Dimensión expresión escrita 

• Competencia 4. Planificar el escrito de acuerdo con la situación comunicativa (receptor,             

intención) ya partir de la generación de ideas y su organización. 

• Competencia 5. Escribir textos de tipología diversa y en diferentes formatos y soportes con               

adecuación, coherencia, cohesión y corrección lingüística. 

• Competencia 6. Revisar y corregir el texto para mejorarlo, y cuidar de su presentación               

formal. 

Dimensión comunicación oral  

• Competencia 8. Producir textos orales de tipología diversa con adecuación, coherencia,            

cohesión y corrección lingüística, empleando los elementos prosódicos y no verbales           

pertinentes. 

• Competencia 9. Utilizar estrategias de interacción oral de acuerdo con la situación             

comunicativa para iniciar, mantener y terminar el discurso. 

Dimensión literaria 

• Competencia 10. Leer obras y conocer los autores y las autoras y los períodos más                

significativos de la literatura catalana, la castellana y la universal. 

Dimensión actitudinal y plurilingüe 
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• Actitud 1. Adquirir el hábito de la lectura como un medio para acceder a la información y al                   

conocimiento, y para el disfrute personal; y valorar la escritura como un medio para              

estructurar el pensamiento y comunicarse con los demás. 

• Actitud 2. Implicarse activamente y reflexiva en interacciones orales con una actitud             

dialogante y de escucha. 

Competencia transversal→  

Dimensión de aprender a aprender 

Competencia 2. Conocer y poner en práctica estrategias y hábitos que intervienen en el propio               

aprendizaje.  

Criteris i instruments d’avaluació trimestral 
Criterios de evaluación: 

La nota final del trimestre tendrá en cuenta: 

- Comprensión lectora 25% 

- Expresión escrita 25% 

- Comunicación oral 25%  

- Dimensión literaria (5%)  

- Dimensión plurilingüe (5%)  

- Competencias ámbito personal y social (15%) 

Instrumentos  de evaluación: 

Cada trimestre se realizarán un mínimo de 2 pruebas competenciales en todas ellas se              

pondrán en práctica las competencias C5, C6 y C7. 

Se realizará como mínimo una actividad oral en cada trimestre C9. 

Dosier de trabajo aula: Todos los ejercicios se realizarán y corregirán en el dosier de trabajo.                

Este dosier se entregará a final del tema al mismo dia que se realice el examen. Se valorará la                   

organización y presentación de cada una de las actividades, así como el progreso realizado a lo                

largo del trimestre. 
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Actitud: Se evaluará en base a dos competencias del ámbito personal y social (ver              

competencias trabajadas durante el curso) a través de escalas de observación. 

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents 

La recuperación de las evaluaciones es acumulativa, si un alumno aprueba una evaluación, la              

anterior queda aprobada. 

 

Criteris d’avaluació final 

La nota final de curso se calculará teniendo en cuenta los resultados de los tres trimestres,                

dando mayor peso al tercero ya que es una materia de de continuidad. 

Dados los objetivos principales de la materia del grupo reducido, al final de curso se tendrán en                 

cuenta dos tipos de evaluación: 

- Evaluación de acuerdo a los objetivos del Plan de soporte  Individualizado del alumno. 

- Evaluación acreditativa, según el nivel de alcanzado de las competencias mínimas per             

acreditar el 3r curso de ESO de lengua castellana. 

Criteris de recuperació de cursos anteriors 

La materia quedará aprobada según los criterios de evaluación planteados por el            

departamento de lengua y literatura castellana. 

Observacions (si cal) 

 

 

 

 


